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SERMÓN iPANEGI-
RICO EN LA PVELICAOCN SO-

Icmnc <lel Bf«uc confirmatario4c la Ke-
ligion Bcdccn-itica,

FECHA EN LA IGLESIA CATREDAL
4c Lima el Domingo ^juaitode

Quareímá*

PREDICÓLO

j Solif edificador de el Smto Oficio , Mae(b-o en Artes » y
I>(iCÍorTheohgo€nla%edFn'mrfiMde^ Hams. C^-
te¿ ático

( quefm)(iefrimal!íeTheoíogtaenIaí^nmr(íaal

• fontífcia de S. ildef¡nfi,%€gente¿ener,al de ios Bflu
dioSfjCoronifiadelaProuinciadelPent

Wc el Orden de Nuefiro P-

dedícale,

A NR.^^P.JFR. RODRIGO
de la Ciuz Primer Prcfcao Ccoeial <ic U

Sagrada lldigion Bcdceroicica.

CON LlCe^cÍA7b¥Lí>rsÜp¿RÍoRES

En Lima
; por Joltph de Contreyras , y Alvarado,

Iniptcflbr Real del S.Cficío,y de la S.Crgzad».
Año de i6?^.
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'A 1/ J-;! k i /-% ^1 ^^ h'i K.J i.y i /i mi

jÁ.a3ifTA"> AI^•..3J;:}l: a/k3 ahdsí

jr!^í);5Tn.i v:i\H'Ti.H .^'^M .^ ,;^. .u j^

4h^\}'Ox $\ 3b ^^obriJ .^ bb fc^Jl jc>IÍ:)K

•^i^i^i út tniA



R.^*°P. PREFECTO G£N£ílALí=iib

M'§ áNDOME^^.R.^^ PREDÍ4

^^^ p cafleála Sofcrnric publícacip

tfe^K! f <^^d úc H. ?ñünoccntia Mí
' (ucí.intairremoría) íe'digna

condiínir PvcHgion aprcxhada la Gonipáñiá
Bcth}ecroittcaf,dc que es V.R.'"' por eípceiát

Buia deíií Santidad dígniísimoPrcfeáóQé
«eral; yaunqiíe rtiecagio d msridata de
V . R."' tan Usno'dc otros cuydados > q pro-
ratando las inftantes entre todos á niíjgawo
podía caberle tiempo; íh embargo a ndtivid
Pon tan corte fes, qiíe dcfocuparoti toá& bes
Kra de b atcneion^para que íalo quedaíe en
cUa el- lugar, que avk mcrveftcr tangraue
airumpro;íi conííg«íoel acierro, loque íldici
to cl dcífeoino me (oca el jufgarlo,íoío pue-
do dezir que ñ los difcüifos íueran como U
obediencia, ningunos fosan mas elcuaios,
poiq ninguna fe precia de mas rendida, pe-
Foíqnicn ierra folo por c>:eci!ur lo qus le
mandan

,
le firue de refugiólo (agrado de el

prccepto.Aofa me c^rdcnA Y. 11,'^' de par* la



de <^iíatJor cieV,a."'^comGhoiira,IIcga a mi
^mtcMc6x\ñím^ comqáifto,|iues ct
4iicrer

,
que ki4osáeípadocíbs áikmfos,

ksJiw^uclaíeyeíiáadceaíoiiaakoiatépIaf

l05 d ?|>l»u{c, qon^ucíosaán aub Jabenig.
Í)já344iícr^ta íil oirios, p-ío cíío mas tejit^o

que^onfagr^ra y.R."" exponerlos a la dwt.
iióo délos moldes>rríc?.ga ndo,qi*e pierdaá
f<iiíf>ernM06ncia.de leídos lo <^tíe ganaraa
Íaui?|íit> mentó

I en la Brcued ad 4c bichos».
K^azon porqucgciiios de mas elevada eíphc
la han repugnado dar a Ja eaao^|)a fus obras
por^ íon^^ en tila l£s fajca la vi«a.tidad del
4^4:ir,4ue Alele (er alicuto, y no c! toíñor óc
l^s paIu,Í3ras, íueien parecer eaíi muertas al

OcioproUjo deel que las lee ^j as que fueron
tivas a la mornentaoea atención de el q las

Qfp Coriíieíío,quc al Scra>oi' Ic faltó algun*
<i»rciinft*/>ci3, q deíearon mucho? ,y con raí*

^on juzgáronle hazia Íalt3,y fileno aver he«
Cjia rncfroijade lo mucho, que #» compa>í
»p.d4?e ^uidctcfqzelojycoiíftantc magna
iiirnída ú con q

V' ,R."'» á promouido íits aun e
tos. í:üo omuí entonces por los íup rieres

niotí-



frotaios,q clifcnrtirsn les difcrctos scívirtie

¿o la reglada crodcnia de V. R.""' pero ha^ =-

bta aora de perdonarme permitiéndome *í,

qiicdcíagraüicdizicndo loqucpude ofen^sf

derala tazón calbndó.

No dit é á V. R ."" lo que pocos ignoran

délo mucho que icnuncib para vtftií elJa-

grado ísyal déla Compañía Bahlccmiuca

por no íacailc los colores , y porque ios que

le han coi-inmicado conocen, que por los tcf

quifios de fus cof rezaras 3tericionts,aimqüe

quiera cíconderlo en la humildad de Holpi-

talario, felcafomalo eaualleroTin que los

ino-cniíos rendimientos de fu profunda hu-

mildad , y modeftia le quiten á fus accioneSv

c^ no fe que de lo iluftrc de íu cuna; deíucrre

que aunque como ran perfeólo Rcligioío le

le ayan borrado de la memoria eftas cípee íes

ic ha quedado en el obrar aquclíio encendi-

do avte, que mochos cono£en,v pacos expii

cjn. Ni pudiera ícr menos, poique lasgra-

ufsiroas operaciones , que á emprendido ,y

cxecurado V-H.""* no pueden cabe? tíno en.

la dilarada estera de vo animo muy genero-

fo , proporcionando la diuina prouidtncia

B las
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las prendas , que dio a V. R .""' con los rubli-

mm fines par áiquie le a^^ia dcllinaio : porqjuc

aodar milíiides delcsu4^,xiafic3f Tnáres^cor

rerun diveríos cUpi4S^naufgar cl procciofo

golfo de dos Cortes en^rc h% poljticas^ tor-

rocbtasde tantas igfí^tradiccipne

intimidaícn las cncóuttadas olas dej^s aid-

vciGdadcsjíolo cabeco \^n coracó heroico á

cjuicn lo arduo délas empreíías le íiruc de

lilbnja para fcguiría^ halla lograr fauftamcn

te cxecutarlas, Eílo admiro Madrid , y Ro-

ma en V. R.""^ cuya cítítftíaoa generofa mag
nanimidad íufriocmílancc indecibles con-

tr.ídicíanes^hafta que conJas armas déla

paciencia pata tolerar^ y de la razón para

vencer, conliguio la que parecía ¿algunos

demclancolicos pronofticos impoísiblc de

alcancar.
. . ^ú&ohm-ry, ,

Dire((>l(^^qaeavte0do:fido^y^^ f^-^

finüar CDrnpañero de el Uener^ble Hernia-

no Pedro áz Saiilofcpbsprinier fundador de

íu (agrada Religión 3 previno elle Varón in-

%ne, ilullrada fín duda de fapcrior luz quaa

to avia de crecer la Gompañia Bv;tlccmitic3

a b ianibra de V, R/** en quien dcxb como
: en



en otro Elifeo fu eíp! ritu dobla b, v^jticínii

q admiramos ya f^lizm^at : cUíHplido ^piit

cada dia fe aumenta c6 no cfpcradas crece:

fu obferuantifsin?o inflicuto como lo vemos

oy en la nueua fundación qnc fe ha hecho en

la gran Ciudad del Cdzco antigua Cbítc de

cíleopulcntifMmjRcyncy ííenuo tantos los

materiales aumencoSjaun fon mayores los ef

pirituaicsen los ohí^rvatirsiaios profcíTores

de íü Saer3daReTieion,q timen admirado ti\

mudo co fu cxcplar vida debieadofc todo al

zelo df V. R.""" aquicn doto Dfos de talento

pa ra inílcrulr ReiigiofaSj de miíerícordia pa-

ra curar cnfermoSjdc valor^y magnanimidad

p^ra emprender , y executar las mas arduas

obras ^ ceda todo en gloría de fu Diuina Ma-
gcft id

5 q guarde a V.R."^^ como deíTcOjV fu

SagradaReligiS ba m€nefter.Lima,yDÍ2Íera

BX.M.dc V.R."* fu mas afedo

Capellán»

FrMatólas Dfperguer.y SoUsm

^i&.

wmm
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Com^ LeBor Uhilado , Vredica^cr defu MageflaS^

Calífica^vr del Santo Ofeto,̂ "Ex'Cmtffam Genera

ton autoridad ApoJ\oli(^ atlas ^eté ff$mcias de ti

Orden de NV.SJrancfo.

£XC**° SEÑOR.

Mándame U.Exc»vea cl?tn«g>T!coqofel Upublicicion ¿á
decreto conürmatorio de la Religión Beticemiiica predi-

có en^fta Ig/e(ia Caihcdcírl el MR.-P iMJr/Mathi^liípcrgucr»

Y Soifs, CalificadordcUamo Oíick)^ Macílío, y DoAcr cnla

Real Ujiiv-eríídadyBL^gcotc gÉoctalde Eftiidios, y CoTonifta de la

Provincia del P^íuí y aunque pudiera £o h*zef el «iss leve cCem

pulo dar luego la «probación por los afestados créditos .cooíjUC

9s yencrado el Anif)t foz MaeftíOioíi^ne^ íodas íaciiliadcs,ito

que aya alguna, (juci^a^ftiafí^á fu gran coft)|5X^]icnfion de que

l&o rcXligos quantos le han oido en Cathedra,jr icpiicav.N4ítaphy-

/ico íiitílíísiajo, y Ibeolo^ofendadrísioao^cn el Pulfito Orador
Cfnincort po folorn la íoiidcs délos cooccpios lino en la fae^mo^

fa copia de €le<jüemc*pciiodoi,y cultas fferafc* conquccxplici !«

dcilcaddadf íi,'sidea*fin que le quiíe con la facundia ^ loidíCcat

fcíla viveza, y en el s«^ cooqacUbc engazar la novedad ác lo»

aílumptos pcfc^rin^íicoDÍa cUfidaden preferirles, íiendocft* el

hUo de ococc«j quecofldace h. ios oyentes en ci labíriniodc íus «s-

qujfitoí conccpica; tf. las cocruiías moraliíta (olidi^iimo coo vni-

verfai iíOíjcia de Io5 roas ocultos derechosjen la con? crfacíoofaflol

lifirdifcreio , y fuave j.or UsgaUsdchiftoria, y rccoüdita erudi-

ción con que íabc veftiVla i y al fin tal que pufde fin cota de liíoa»

ja Ihmáiic, ViuAÍBÍplí$thtcátotÍH% ]:ncyclofUU»

AunqiK eftas razones pudierao tncTermc \ que luego dieííc pac

«probado el Sermón, quife lecrIo,ya rer obedecer aíAipctior maq
ditode V.Eic.fquccxecuralasvcrieracioneJdeniireDdiaiicntoJ

y ya por iograrlcícndolc el víil güilo de vci ptadlícadas en fu Fa-

brica las cciís alws reglas de la oraroria fagtada , y aísi tac, pacs

f nada



Ü,Exc. coalas obligaciones de fu ai:og:¡iio, y eo'i « CiEhoIic o

!^ •«apeno dé fu gtoriól'oDeudo el EminentifsiaiO Carásaal PorfOCi

tre?o parafauorecer ^ losBssleeroitas. E i el aíTuojpío aaajhé el

ltet(EOÍ£)cngsíecon el Evangelio , !,a uo'/rdicl culos difcutíos

iafudiczienlaspEuebas , ylas circuaftancias todas del inílitüto-

t«n fcüzmcnt* coioprehsniidis.que na Is de»»" raas ptolixo el-

peculador ^ire podst dcííear,
,; ,

.
''V,:difiilmñútgtnenÍHriÍff •'-

*f^'^i'- Atubuo^n itsncioa MH que fupo valícfe dsias íbpetiorfs eQ-

feSanzíS del Exeaeiirsfsímo Señot Ai:9<^^''P° acreditandofcMiei

uoeaeleí^w pata reglado fas álfcutfos tan pvltna.'oíi pauta,.

. Finalmente, oadi hxliMtdo enelSermom quáoo feacorref

poadfeme al gran taleaíodíl Autot . y vaa revetoer,cion délos .

da.:oscfpUndotesd5talMa*ílro ,
yM^^iko en toao. pueshatta

«n losdcfeiaganos ptoptios d¿ U ad.«iidid. y el th,.po nos enkv

m praa¡cainen<c. qae la Í3t tuna eunsa paga faelao a Us i..,fflotta s

les preadís de la f»bid«-ia, yd mcrito , y quí «speafonde luge-

tos de tan alw esf«a, que co r.í>kc ilglda la defgrac.a a deía;r.u

los ptet«i« . cot» que no logren lafuette di emplearfe en ello.,

aunque üe«p« q:/cd*n coa la gb.i3 de q« el ,.700 . y h tazón

• ttones/í:ociert.cs:quel««ayorc.ymvetMa«dehE^^^^^

íoliciía.ar, cor, «obl. ambicien y
qa= bs

^''''f
;'';- ^/

^1^;,^^^^
. eaeeael.a,l,.oa(>.ao=<.qu^;«^-¿S^^

de la Sagrara Pácila>y <Ao es lo qic íi-xo 3- =
j. . '.

,

B,l-.M.c!e Y.Exc ííi mas ren'iiáo>

Capclian.-

^tiñáx-Coin^'



i
' 'jtPlipSJClüN DE EL M: f. T. Mr(l{^

\ GieprioácQuejJada^ySotmayor LeB^}^

CúhpcadíVry Conjulíor de el Santo Oficio Jti I^ipta^

ihr de Imágenes , 'y L'íhrerks Bx-Difinídor deefia

i^^(^¡ncia,yPüdieper^etHode^ de ^údeelOrdm^
de^N.P,^,ErapxíJ}o^^ .

.

De cotniíVion ¿dDoÜ. D Juan de Soio Proujílbr dic. He vW
ro clSsrmon'quí;/! M;R/aM Fr.MáthíasLvrpcrguenySo

í í.s C:íli;ijadür del Sarüo Oácio ^cpredicó á U pubHeacion Je i a
15 :u .rcúvScmatoriá de h Rcligloti Beticcmítica, y auj^que para de
zif-loque íkntü de td obfa,yianiMrsfugcto debiera renunciar
las" o4»nerdes de Desdo , y Amigo (honra ca que (obre intercfcs

^

^
de ciKcpdjoiicRto fe hallan cmpmadcs iodos lo^apreciosxic mi
cilííaacionj me paree e bjtíf is á íus d«v¿das prenéas^h^gtr cíÍ4
¿^If a para jalHfííar la poíidiíracíoii de fe qyllatcs, porq oc soao--
ro, ílwed«íaapiauíbíerttcIo5S2!asdiícrerosMic%05deU'^ra-
dicion ügrada.y íbrid.! j ubich^n li:;ch3 c^rgo U r^zao, y h^
juaick, ín i|us aUariño.y drpeDds^nd. U alan ácx xáo mis Iüp^^'^
que h la gurlciQ co^gtauíhcioo.y.al jufb i szdí5 dcuo^ie^af Ib
íiKcíU2»culcm.ía.Qs hipérboles dd.. cIo.pen:].

,
qa:. íliJlo á ^

tsiiiü S.ciA^iiü tú los devidos elogios du HatiO'-'r--
'

- . .

^

^^

.

Coa5,ao4 intente com^íiiz^rdjuyzr.) deeftcdóakh^o-P¿. s:il^^ar.a> vi^,

Uík,para qué-iogre los niiyor.s .precias fa^ndo^dc no le co.io - cera ; .^a^rad^
ctti)q á Aürahaiiporiu diíbrecioa íobcráaa ié di6 -w'-^d> P = ^-^ poterir indicad.

cip^ei:£r]ieo.cOtTiodko PlaloB, 2. íalcUa ebra qu¡ d^i¿ia priTí-i^*. .
pr^crpenodo no concede lndif.re.da ^ o.o.^1oe¿k>V p.,r.3Ue.é.. Ül^ hI^o^^S

^

cti a ^ac. no .e íjue dií^r ero dó ím concentos gwó ín ^iOí»Hre -i
^^»'« ^"^«^ípem '

P.Mconm;ispda3or,an^qufnocGtif3mo¿aiÍiciü,4 aquel o.aí» >f?^^'^^" íf

:

CiOÍkr^en-e aérela raizi^ riionj. ,.|.^.dcftcodce Us ram.s^ %io. •

formíibatideíti'Jojxsbsrnid^íi.^n^i-ü^í^^y-Bi^^bre
j

3'
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64. cfiropertum en fiw ptí^rtos tcrmlnosríolotcfGcaton coS. Bctntráo 4u1guí^os

^^uTlrúña^ Pidí^ií^ piiao tanfclid^*ioSiftjndimcnfa3 ,<^U€ptrcccD las EfciM.

|ct^ciU^Um ccU mi-asraiitt^aoí^arocntCjpr.cvCDidas ÍqIo á\ 4U • y í4»5 circunftai>.

tcram radíci ai. cías. En4 EvaiígcUo fiendoiíiílQríaUuUó dibujadotodo cl in.

borií inícuipfc- i^nto^y lál fue la.cncrgu confcqueme dcfa* dircufÍ03,q los apee-
i4t

,
rt folia pau ^ comopu<ticra Gerónimo ,,lüseleJv.o como Hijaiio ,los Üuftró,

iigahusiiaínc*. como /uigaftina^y no fe eítrinc U comparación i Un grandes V»

te íticrrcnt. ^rcsj^ií^ ^0 la propoi doo,quc cabe en vn Orador Sagrado hizo

h mcími Sidonio Apolinar (quiza no con tanta razon/pondcria -

« é
f,

dobíacunéiadcCl»uüíano MamcttoiPíesBitcroyi^ncDfc.íf.

l^íii Can^A'^ T4 es \a ftliciiad,con qucíi explica el P.M.^jüc^o c^Ueodo

c^jpr.11. ^nvoxes comunes la dciícadc^d«ÍMSiConcepíos:losíhazeíantriu

S.A ugaft.PÍalm hlei áU íotcligenoia raallcga f que aun íleado fubtiliísi*»os co

'4^-
r ft

oicndolosl&^h4Ía^a,¿coqiopvoprios,iexcclencra3 que ponderará

ticS cap^?* Cicerón, y QumtiUanodc ci cailoíentcncíoíb, y conciffo , y eíla

s.Laur.iuft,. J^t foío, pira auditorio diícretOí quc diíjeran cftos grandes Oradores

.diíciplinaciionaf glolt dífcrccioi» iandieftra»qucdí ptivílc^ioid

ttca cap.7#
»ixditajjo .^promvfcuo^ f m&s, quando no es cftudio en el Oridcr io^

•syaí>r4s lí^*' 4» diíae^G^no es afe a:acionio Ja conico^ni tecnalo^^onciíIü^SÍDO íec

¿c h^ta aiúmi: tac düccio de (u cnicndinñicutOjqwc fin defcaccef en el cfplendo c

Jíp. i.hírt uítvt tieUsvczejííaraíacirálaií US conceptos fe írue taj vezdci*

^'''^!^^^ culi^u i^<íivk2,it;^ide U harmoniof* eleg?neia,ca1 de lasilodda$

ac^íicuf.vclí iíi íocijpioncs de ja ^c^qucí^da Íc^gra«do fi§;mpte coa y alcntia lodas

rju ';

»

VI Ofoíius lascj-píejiones de lá razOG,
^ñnit, vt Af^bfO ^^ ^j^

^- ctifo.qjLie la obra me|:ccc todos los apreclos»quc fu An
^us pc^icfcrat.

ji^^^;^ .^,5 ^^.^ecids^ prendas íiao lograron lugaí en el capit®-

D. Hisrooyniüs lio de RGi»a{cio bt^^icyantado con cípleodorcs de eftímici<^

£p5i>,44. <^«'=»^'^ iüi i^íniscíercs Rotijanos , y ínio tuvieron lugar en Aíhenas no le

ixcvM coniimí loncg^foDioiAcbeaídijkí. De íu cxtcndion liietada dircloqyá

dsTertiílUnoS.iG^roniínc,^ qüccseniodi erudícJíín ñoM'^''.

t rf lalhéologla nAvoro.eficax.y ptofaodo,en canónicos dogmas

#ruai' n,-i> k Signas, EknwT^ foluio^enla oraicria tm cnergxo

qne nQpciÍ!iaac,ÍHiu tmpelf,como de Tenuliínodixo cl l-ifinen

íe.af si lo fifiní o de tan giaji M^efiro/coii que h^ dicho mi paucec

de ei Stiiho:* UimI<c.Lm^¿,y Dizi&^íifcrc 17.dc lésjB.

¿iícípiíajíirfi.

fr-G''t^ork ds Q^Mffda^ %ofmipfx



íttMÜ

¿e /íxcar^y edificador Je el Sanio Oficm Tdhr Theo

logo ^y Catedrático de frima de Sagrada EJcriptura

en la ^eal VnCverftdad ,j DijwJor úciml de e/ia Ti o

VmciadeelOrdende l><^VJ./lguftm.

OR mandaío áá M. R, p. M. Fr, Nícohsiíuftatío- JeHfífe^

,

del OídcndeN. P. San A»gi3Ílfíi,CaUíícacloí:ad Ssíhc Qíi-

cío Predicador de fu Magcftad Piior de eíte Conucntod t Umá]y
Vicario Ptovinfialdcíii partido: he ieidocl Scrmonj que ^ ís pu-

blicación de h Bula en ijue nueftro Sanu(sin:,o Padre inrsoc<;ricio

XíJnílimie Religión la famiiíaBeileemiíica predico en la Cáthc-
^ral de efta Ciudad ti !^. R. P. M. Fr.Mathlas Liíperguer, y Sülis

Calificador deis. Oiido,y Regente de Eftücisoü de «ueílráProvio

eia del Perú i &c. y avícndoíc conciiiado entonces jíobre la apro
bacion de los Dodos vna comiín adoiiracion del mayor; mas auiíio

lizado, y circunftanciado concwfo, que fe á «'itío en efta Merro-
poli, cícüfado era en íentir de Cafiodoro el íugeíarlo á la Ccnfura
para cjuc paííe k\^^itx\{3iiincon)fenkns rescjl üifeputionifuhderey

^uemUxpüJp^muifiéadiTíim^^^ De que hablando con
PoUciano dio la tazón el erudito Uücio:2\e^ue l>ideoproféBo,quU
ymut aut aíterius úpprohatione ad confumatam taudím. tuam p(^iit

^ accederé, cumormres^CrcktL7Ífi^^

t'^^ PorqaeücndoíhMí^ ingenio vil exqmfím
*;^^a$ letras como del de phicüncjbpondccaba 6 yneíiu, y de nueftio
í^ íEroínentifsimo Viterbieníe,Paulp ^sm^ x:Erat enim ^¡us íagenium
• ''^'txqUifitolUeraru m omnitim delecíugrauitcr exruffum, fie Vt ín omnes
V exemplorumcafusperaK^plasopes , aiacris , (¿t expedita memoúafup.
^^pedsuret, la frequencia de la Cathedra,y Pulpiío de muchos año^

'
le ahecho ranfamili^iesiosackrtosen ambos empleos, qacpaíe

- iec leobíequian cg^iq nativos, píecillandonos la ingenuidad á de-
^^ir de ius dUcuriüs lo que de ios de San fyprtano eí^ruie A N,.

41 u'zen»;
:
E^abofmm naUa^opus doHvin^pnriípatusUm "Bhhfo^

pi^*q^^^iuius,ihíaltmHU¡J\ipl{n^j. «)aJfvUaiidu tai.cntcra'

Jíí COflÜ-

4¥

ToUtM,2^

Synef. ^p\
l ÜO.

lo)f pt€y>!t,

Elog.
f^g^

Tn orar \%

llB|

.^̂ é^ ĵ^M^r^



M

toni£Te4coíIoi^> y tarafeUciJaá vlecxplicatní ea cala vfia - di eias
ficuirades , c| nos dcxa dodoíos de U en qas \z cslebretuos naayor

car.íwíkiidole gigante ea todáis : 7)í iíd Vtrt^mfiíc Im^k^ * Vi l^trum

mAgis hyiud cer.fta, ',^'\ .«•
.^ .

El alto concepto , que f^ra^b Sao GcrooíniO' de las íctrJS áz
Ncpociano,lo ríasiaJoa PKíIipD Biroaldocl Conde Miranduíano>
dlzieiido í'egiín tefkre Elaocaao ei> íu ^idn^erodJdumJíH vldírlU
quentcfn íEl'jliotí^c^m'j y poique es fcínejinte clquc tengo becho de
Usquearntcn UP^die Macílrok apropno el peíiodo del Conde j

j fe le ampl'ó con otros de ?Uiúo:Su/7'2maeifaai¡Us copUiVhrUTt

dicUfimpsrex iempors ifedunquam dhfcri^firU^frrgit » amuituh'^

inciphJiáUm omnla, 4cpeneparhsr admanumfeifus reconditli occm^

fd}%t-lferbAfidq%a¡-U> jualha^yC^ exculta ximrsdihilismemarU irc^e

tit ahííís i ^{¿ce dicit ex Umpan , n-ee )?srh ^uidem labhurs^cu.
ix

Éíhscalidides tiene c^ipecimentadasLküa en cfteíaííuslfc hi

jo, quien taaías vczesU adc;(ea3p?áida con ííngukj; acierto en
aquellos fsroi Urizcs, que ci acafó , aía providsaciítdirppne pasa

oílen t ai; el candil de los fugccos grandes ^ j omkicndolqs en qt»
á cnaQífeíhdo paite del que poííee exponiendo al Pbilofopho

, y s^

Mieftco^aandefarendleudo el termino acoftuíuorado.'jatichasve-^

2CS le )k viíío eíla íluflriíslcna CiaJad íubk al Pulpii<^en fus ptlicl

©ales coogreíTos conh pievcíjcion dtí pocos día*, y aua de Ddcs»

>•

'

Crio Dios algiJiíos íioaibres pira eipaoto deotrcs,porque fíe»

dolorcguUraun catre los (eáiUil os clnv>podcr comparricigual

la atención» como > ni Alcfdss el r alor á duplica dosempeños » vcc

^,cntre ramos
, q fe fiaron id t^leaí o del Padie Mieílro^ca el cor

lo tertnino de vna íccnani>fe portaba conao íi ninguno íc ocaíioat4

fe anguillas del aníaiOiO le caiaprafe para cada tdo el conato>cau&

era ííiíicicntc de adíBlratíe qa^dqaier aniíno iageuuo*, tres dias an«^

tes de efec iícraion predico orro de igaal acierto en la Capillad c
cíla Coric

, y convidando ái(áz el pulpito pata la Caihedra á fe

auiicocio y (jLiitro diaj deípaes Icio en eíla Rsil Academia íobrr

el Ciíiserio mas que ^tagiriía A rííloteUs intctpretaadolo como^pü'

^ jdísra vn ÁVerroes , 6 Themiílio» m>

£fí: Ji té^asa que le =i rríH oíciits me inducen á dczír de fu f'i

ML^Apoi.. MiR. iü j^uc Sidojaio de B^soJJgioj (£'íf4*5 rífá/^ <ífíí vuHnseJi^cni



füídltdtHro par áfíf^i^; difpo,Qtopjr edu/af , po>^t:o f^er !itt2rif , fsmpofm
tío ^:rijU!?ASiOportunit(isintx2mpliStproprht4i h '^phhstisyrhanltís

hfigurís, \firt «í In xr^umentls , pondm injenffhus , Jí
imen in Iferbb,

&c,Y reconociendo tambíe eftas calidades enlosdircurfos preíen-

les dirc como Censor lo que Ruricío \ Ncpociaoo : Códices , ^uos Z/^ /.^a #
Vi'Jfrítfri^^i^'iS mi/tt dceepíelo^iuentia cUros^fcientUperfeÍf§Sid&^ri fom. c . ^á*
naprohsyfíiítlpurhateper/plcuos \ con qoe íicDto fcr maj dignos hlgp. z SéL
ác datfc k la laz pobüca^íilfo aatliorí,&G.

5 5 ^^

^rJofif^h de Aficaray^ . -^
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T_^ L B^cíkntifsímo Señor Conde de ¡a MmicIoVaVirrey

B^ de e/ios '^^ejms lujla la aproh^cion dadapor el ^p'^

P>1 Fr.fetíx Como concedido licencia (¡ara mpiímir efte

éermonjpor decreto de iSje D¿¡genere de ^ 8

.

m^ mw^M^m^ m^ «ss8& «sss* «iig^

EL DcElor Don han de Sota Cornejo VroVifir de efie

Jrcotijt^adolijlaha dadapo) elA4,%V.

M.brXjre^no deOueJJadajjSotomjjorjdio licenciapara

mfrimírle^pcr auto ae iSJe Di^mbn de ^g,

m^ iSi§& ^§& <3§§& m^ iSie&m^m»
EL M.%PMJ%Ktcola^ Hurtado Je rlloaVredi

caer deja M.'igejlad Calificador de el Santo Opcf

Vrar de el Conuentide Lima y y f^icario Vrc>Vincud de/u

di/Tito áil Ordiu de N. P. b .Agvfiiny dio la licencia Vijld

ia aprdMon i^eelM.%YM*l rjije^h dejxcaraj^

M



NOTICIA PREVIA.

AVkndo el Reuercndifsimo P.Fr. Rodrigo de h Cruz impe»

traéo Bula dcN. SS, P. y Scñot Innoct ncio XI* ( de buena

n emolía) enquefc digrtodc aprobar por Religión la Compaña»

BcthlceiDiiíca/u fecha eiíRocDa<rn veinte y fcisde Mar^o del año

pallado de* ochenta y íiete, y aviendoconíeguidoci pallo dd Real

y Supremo Confcjo d«|as Indias por auto proveído en diez y íiecc

de Mar^'odc nouenia y feisipaíIoÍ]cíla Ciudad , para que en ella»

y efie Reyno íe publicaíle dicha Buia>coi»o antes íe avia bec ho en

la Ciudad de Mcxico,y Reyno déla Nueua Eípaña; dio noticia de

fus defpachos al Exceíentiísimo ATeñor Concede la Monciova Vic

rey de cílos RcyriOS,y Tu Exc. con la piedad, que acoftiinobra aten

der a las caufas Rciigioías 3 le fauí recio» bcnignamectcdio afsi

rocííTsociienta al Excelcntirsitno é líüílrirsímo Señcr Dcét.D.Mel-

cbot de Líáan^y CiíneiüSjAi^obiípo de cfta Ciudad.y íü Exc.Ilúf

uirsima como tan fingular Patrón de la Gonnpaiiia Beílecoiinca»

continuo la dignación, con que la á fauorccido deíde el liecDpo d€
íufaüftü Uirreynato ,y proveyó auto en forma noticiandova tod»

fufeiigrecia del Bi cue de íu Santidad , y de el día que aviaxie pu-

blicaría que fue el DocrJngo quartode Quareímauiíeue deliBes

de M^rco de eílc año de 9^.

El onermo dia fe hizo procefsíon publica,q falio delConvcnto
del Setafíco P.S Franciíco:£cuyos obícruaniilsín os hijos honraro
a los Berleemitas có franquearles fu caía con la Rcligioía coneía-
í5i'% que acoílumbranj fueron encllaiodas Us Comunidades de
efta Ciudad fíaiorcciendocó el lugar á los buroildcshofpiíabrios,
liev.indo en andas áN. Señora dd Carmen Patrona dd Hoípiíal
de efta Ciudad; aísi llegaron a la Catedral donde los recibió el

nauy íluílre, y Üencrabíc Dcan,y Cabildo de efta Metrópoli. Dio
lugar al RevcrcndííC P. GeneidFr. Rodrigo déla Cíozla^Vni-
vcfísdad Real dcípuesdefü Redor, c! Doél.D.Juan de *yoíO Cor-
rejo Racionero de cfta Santa iglt fía,Ex afinador Sinodaí,y Proví
lor de efte Ar^obífpado', y le cedieron cortcfanafíicnie ateneos los

RcUcrendiísioDios Padres Provinciales üe Us^y^giadas Religiones

íeniandoíc defpucs de el dicho Padre General. Aísiílio a efta gra

TiísiriiafunciondExccUniiíiiiíio Stñüí CoRdcdc íaMoack*va

A Viti€y
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Vhrcy de cñiosRcynoSiUAe^l Aad*fC9cia,,tl NobUifsiíBO CabiU

áOi y Regiíaícpio,)? va na®crofo coscutíb dcU priaicJ^a Nobleza

de cíU Gludavi. Cáarofc h Mlila de cl día , y acabad* la Epiílola

fubio al Palpito vti Notario Echfiaílíco^ que Icyo cl cdldo del £x

ccíeniifiimo Señor Argobifpo, incerca en ella BüU de fu Stoíidad

y iuego predico el IVi.R.P.lVÍ.Fr.íviathias Lifpsfgocrjy Solis, Ga-

lificadoí dclSaato Oicio, Macíls:o,y DoSt or cnla Real Vniverfu

dad Regente genera I de iosEíladios, y Co roni/|adccfta Proniu-

cia del Oídeo de S,Agaü;iü: fas cl Tcroioa con ?n¡if erial aplauía

de todo el audiíorio ya por la nouedad del argumento, y ya porU
puntualidad c6 que deíempeño en cl las circualUncias delaíluasp

to. Acabado cl Sermón, y la Mi(ía»y dcípedídos el^^ExcelcBÚÍsíína

Ssñof Viírey, y los Tribaiaies, bolviola proccfsion ( co»ítbuna-

do el Venerable Dean, y Caí>''^-> i^ s mefaias honras) al Conuen-

to dclglorioío P.iji ,FiaiicíiJ i
, i cosvpaáida cambien de las Coaou*

üidades, que fauorecieroa a iosSetlcenükasco rna, y otrafíincio»

ylosMM.RR.PP.dcl Orden «Scraphlco combidaron con vibana

atcncion,y Raligiaía cortefania acoaaer aloiBsclccmir^s,y porq

fe perpetué la memoria de tan gcaue*cucunftaocías,y de tan íabiQ

dlifcreto, y fubtil Panegírico , y vengan a noticia de rodos ks roas

principales circunítancias d¿l iníl.icato Bcrtccíniuco á pareci4j?^

coa/snieace darle a ia eílimp a.



SALVTAGION-

m^^^l LA HSRMOjA ESTATVA DÉ EU
Í1%É| J acierto le labrara tolo de el noble metal

de los dcffeos , no dudo
,
que el ingenuo

rendimiento de obedecer > y el gcneroío

afedo de acertar fueran oy materiales ti*

eos para forjar en el molde de la veneración vngraucít*,

inukcro, que tucífe valiente imagen de el elevado aflunip

co vlc cite día, traííutnpto artificioíode original tanfubli-

me , pero como lucien cnirarfe con afpectos contrarios

intentos hcroicos^y execucionesfelices, y bazcn gala eft

tas de retirarle desdcñofas^ quando fe empeñan aquellos

en íeguirlas coaftances : vé aqui^ qiic quaodo ftibo al Pul*

pito can el mayor empeño de oo errar, es^quando mas
temo fe oculten los ackrtos al íetvor de lo s dsflsos^Es el

aflíimpto de oy peregrino ^^ ya por las diverfas circunftan-^

tías, que formaa fu conteKtura^ya por la novedad de íer

iajvcz. primera 5 que en efte R:5yaofe á atendida cd!osí

Pulpitos, y no encontrando en la cmíuenciade cÜugtño
fabiashuí:llas

, qucfeguir ^rezeJo^ que lasnueuasfcndas

por donde oycamioíiré eIdifGurfo>envc2: dccoivíuclrme
íegurasal acierto , medefcaaiinen infelices al deiayrejpe
ro pues ay me traen á cíle lugar aqutÜas Ibbcfanas infi-

nuaciones^que con elegir honran.y con atcad-r ¡luftran^

fearae decente, prevenida difcülpa el cortczreüdiiBlento
de mi obediencia*

Oy fe publica en efta Ciudad nobilífsima la Bula con
que RSS.P »y Señor Innacenclo Xí de fa nta mem otía ít
digno d- coaflítuit Religión bCompañia B^:t!remicicay
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Betancurcn laüuftreCMadaeCuaíemala. Oy celcbrái
mos, ver ya Religión apiobada por la Santa Sede aquella
congregación admirable de hombres cafi cfpiritus viva
copiade laaulkrií^apcnitérit:

, períedo dechado de la
niiiencordia compaíiva/agrada imitación de los Anaco
retas en el retiro de la vida contemplativa , heroico tra
iunaptodciosZenobitasenla folicitiid deí^ aaiva, de
aquellos Hcrocs admirabks ,qm con el favor de !a Divi
Ka gibada tupieron engazar las foHckas atenciones de
:Ma.rtha con los altos exerdcios de Magdalena^la Hofjpi
«álidad caritativa, que es mydado corporal con la oraciS
íemeBtc^qae es cfpírituál^ empleo. Para aplaudir pues
efla publiea cói^^ñrmacion fe han congregado oy nueftros
E^cceienciísimos Pri^dpes el vno con fu prefencia , y el

Ké dfiltto.^^i^Q con ios aféeos (que para que produzgacl Solen Los
el Señor

i profundos feoos de la tierra el oro, fobra la prefencia
, y

Ar¡ohtJ^o :bafta la; virtud ) [os Regios TnbunaIes,vno,y otro iluftre,
foT eftar .y Venerable Cabildo , las Religiones fagradas , y efte nu
/4//¿?í/^ /^-^erofo concurro, y con razón ft ^^

Ni pudiera. Señor, fkkar el cacholico zelo,y la religío

' fa piedad de U.Exc.coiüíiiS benignos influxosa los progre
fos felices de efta Comp tfíia no folo por ia genial inclina

cion, que cornuaicó el Ciclo a V.Exc. para promover fer

vordío, quanto conduce a la honra de Dios>fino tambié

por el efpecial empenojcon quei comenzado \\ Au güila

cafa^déV.'Exc, á favorecer 'á'-Joshumiidcs Betleemitas,

pues el Emin€Btifsin^t)'ScfK>r DXuisC¿?rí/.^/?.f/Porco^^

ro digniísuTiO Ar^obiípo de Toledo gcneroía rama dt \o%

: -ExceUatíisiíBos Svñores^ Cortdes' át Palma ' eKcelf^^>s pro

;genÍtoi^sdeV.Exe.(yPriocipctmi!iiftící"poríushetofeas

.. prendas , que-lc febrarvlos aicóseípicndorcs de' íu cuda,

^ para que btUlcractonal^ol ene! Etpaüol cielo como fu

-Píirpadu) promovió ái'íde los prbiícros palios hiOa' el

<^fiífi^€XÍtO'Cftoaídu^enfrptfr^yá4riterp^^

ridad

lud*



tldad venerableco la S. Sede comoCardctial nacloMl p»

tá la proinptacxpetScio de losBrtucs Apoítolkcs j ya rc

prcfcntando a Ja Magcftad Católica , [que Dios guarde J
d c qaanta vrilidad leria, que ícdicflc d paíTo a lus Ponuíi

cíos diplomas haftafiipUcar a nucftroRey .y Señor fe llrvU

íe de mandar , que €n el Real Conkjo de Indias fe vkflen

fus Cünfultasjbaftando para que aquellos íabios númílros

afintieíTen al diclamcn verle apoyado de tan íüblimc

jukio.pucsentendedan^claroefta, que las anguilas oblí

gadoíies de fu generóla fangrc
, y dignWadf^grada U diQ

tarian folo lo que tuelTe del mayor kívicio de ambas Má
geftades. Y ya finalmente porque la Santidad de nueftro

BcatirsimoPadrclnnoctncioXl. poreípecial Bulafedig

có ciíar a fu Eminencia Proteflor de lafamüia Betleemí

tica/juzgando^quc alafombradeta» devado Meioe lo-

g raria la recien inílituida Religión los mas klkes progrcf

fos, y pues la corduxoventurofo fu defiinoá merecer la

cxctlfá protección deefta {agrada purpura, y V.Exc, de

t>c al Cielo -,avcr nacido de vnafamilia mefma con el Se

ftor Cardenal (sie^ndo reciproco el honor ^ que fe comuní

cantan foberanós Piincipes)eñecsel hidalgo timbre d<-

losCaualleroSy que conílnue propicio Ifauor 5 lo quC
comcnfplibejal la magnificencia. ReípíreD pues los Bec

le ecnitas honradas confianzas, que si en Rom a, y Madi i d

hallaron por fu dicha vn EmlBenrirsimo Portoca reto, c n
€l Perú

5 y en Lirna cftá por níicñrafuerte otro Poitocas

reroExceieniirsuno*

Fauorefca nuefiro Paftor Excelentifsimo á ñef'gra

doinflituto añadiendo deudas nuevas alaafiótuofa grati

tud de fus obfervantiíslmos proicíTí resaque conficíf:n rcn

dídos, quanto deben a los oficín s fauorables, que interpu

ío fu Esc.Iiuftrifsisna coa los Siprcmos Tribunales de

ambas Curias 5 repitiendo confultas en íu favor , y ciñen

do fu elevada con.prehenilcn en ocho junios las mas/c

B guras
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garssrfglis para nivelar cfteproáigiofo Infiícuto por e]

año paflado de i6Íú. Dígala U cloquentifsin^ ,. y 1 b¡ i

prapucfti íecha a 22. dcDizicmbre de 91» par* ^ic ía

MsgeíUdfwdignafe de conceder el paiTo.al¿>$iddifItjs

Apolíolícos,en cuyas ptoíba das eíaquentcsclaululas zá
mlm Verificado lo quc en Proferpiaa lecmas fiagido

, q
U bwímofeaban tres femblante 5.

puct en aquella coDÍulta hallo tres admirables aíp^íflos,

para el Monarca Cathijlico informe, para eliníHcuto

Botleemirico honra, y enítñanza para el Pred¡cador,que

íiprendio regiftrando! a con veneración atenta las mas
elevadas ideas para daíTucnptos aftí noksdefgrcñcmi

ínfufícicneia, como cipero Uan de dar defempeñó íeli7«

tni obligación.

Asina efte Regio grauíSmoSenado^ y aplauda ver fe

Kzmente lograda vna prcteocioa , á que concurrió con

particular informe de 26.de Noviembre de 169 r.ponlea

do en !a Real noticia la apUcacion,y zelo con que defem

pvñaban losBctlecínicasUobiigacirm deluinftitutaca

éftos Rcynos> y t.ts bi;;;n fandadas cfperanxas ^quc daban

del alivio, que avian d> lograr los miferablcs Indios enfer

mos, y convaleciente sdtbajo de tan piadofos Hofpita

larios. V^^rdad de que ci mbieo iníorinoelta Ciudad íluf

tre, y fu nobilifsimo Cabildo, y R-gimiCRto por repreíea

tacionfccbaaíaMagcaaden i8."de Diziembre de 91,

defu.:!rce
,
que las mas auchorizadas perfonas» y Tribuna

Jesfolicicabaa cortgen roío anhelo vr cílc diaicoma

pues no handcaplauJiíIe, íjtonenclventutofas €5ceea

Clones fus dv ni os?

En el Apoc.lypl'is abifmo de m\{lerios ,
dizc S.Jüsa

oue aqu líos venerables anclantes aa6ah rendidas gracias

€li Alufsimo di ver ábicit(íd myftciioPj libro , que antes

cftai



cftsbt profundamente cerrados & cñ-náptruiffetUlrum, 'Muja.,
'Vígintiqu.naor fenhreí cantaham canticum novum. Que ea fl^S.

aquel /ibroíagradamcntefelUdofcrcprefeoten las BuUs
da i\om;áno Pontífice en quanto cabera de la Iglcfia , ái
2jnloyalosfc4o>,qu.* le adornati , ya los (agrados mif
t^ricí, que encierran, fin los myftcriofos animales , y ve ^

n rabies ancianos fe fignifican los Principes , y Venera
bles Padres de I* Patria :cífe esU rigoroía ílgnifíc^don
del nombre Senlüf^ y lo notó el dedo Alcázar Aora pues,
defcaban ver abierto tííii libro, y quitados fus ftllos, cxpe

'ji¡¿^ m,
didj !a Bula , digamos , ycomo logran ya felizmente fu i¡ ^

'

prctcncion rcl¡¿íofa , celebran con aplaulos fcftíuosdii
tan alegre.

Co'iicurran fasReligíoncs fagradas, y den á íá Cathof
lica Igleíía para bienes repetidos de c\ fu fecundidad mif»
teriofa aya dado a !üz sfte admirable inílituco^pero ningu

'

na coss masjuño titulo in tefczada ^ que la de S. Auguftia
mí Padre, pues logr3[por vcncurofa fuerte) fingula*rv¡m
culo de hermandad eftrechacon la Keligíon Betlccmw
ca^ya por cílar debaxo de vna mifraa reglf^ya poraveríc
laSanta Sede concedí Jo !of privilegios *aieffnoá,qüt go-
za ci Orden de N. P.S.Atigoftin por decreto expedido cu
Roma a dos de Mayo de Sy.yya finalmente porque debe
Ja primera confirmación por authoridad ordinaria al Ex
celcntií.ímo, é Ilunrifsimo Scnor Macftro D. FnPayo de
RibcraEnriqucz honor.iluftre de la Aügufta familia de AI-
cala, quelediocuna

, y de laReügion de San Augufiía
mi Padre, cuyo havito viftio, pues d d primero , que ios
confirma es vn Frayle Auguítino, fiel Romano ?omificc
Jes comumca nueííros privilegios , y fí militamos debaxo
Ce vna regla, como no aviamos de contribuir en eíb co-»
aiüo aciamarión coo quanto alcanfaflcn nuefiras fuer
zas? Por^eíTo Señor, olvidando otras graues atenciones,
Bo du^c bien ; afUdiendo efte a los cuydadgs

^
que me fon

fojr

^1;

1



fl,s^^)^*

BomíK 8.

tccle/íaft

in Hifnno

hiativit^i

th.

for^ofos acreedores de el fociego^mt facrliiquc rcnáido á

*ít . iibligadao*No ígnoiaa ios diícretos como preocupa

ti luño en £Í iaozc terrible de Cathcdras^y votos ios t/pa

dos de ei pecho , pues es fu esfera en vna preicncion aun

que iicíca, campo donde batallan honrado el temor , y
encogida la confianza , y que íerá quando me cípera ex

tcmporallicion de las nebuioías ideas de Ariftoteles , co

moíetaaeníayoáconfeioocs physicas, concíonatorias

claridades ? Miradme para cíTe tranfc con laftima , y efe»

cbadme aora con atención benigna *

¡:] Ei Evangelio} que oy nos cantaU Iglesia esd de los

cinco panes , cuyásdrcunftancias ion tan ajuftadas a las

deídia ^que si buviera de elegirle , no le pudiera hallar

•inas conforme al aflümpto. Noten. En el nos refiere S.

Juan el ptodlgio> que obro Chrifto multiplicando admi

rabiemcnte cinco panes ^ y en Ips panes quien no vé ex

preffamente reprcfencadoei inftituto de BetleemitaSjpor

que petleenií, quiere dezircaíade pan: Bethlthetn quifped»

mf4spanhimerpr$tmr , dixo en lugar íabido S. Giegot ¡o:

luego el panuque ft aumenta hazehcrmofa confonancia

aíínílituto deBetlccmitas, queconla nucua aprobación

fe dilata, Mas: el Texto nota , ó manda notar^que aq ella

campaña teatro felis de reprefentacion tan myfteriofa cf

taba altcmbradade htnoierat/ertum mnltum híoc^.Y ay fe

rcprefcnta, dize el Padrea, Pafc asió el citado Reiígíoío,

porq si t fie es el q piía las mentiroías taUfes glorias de el

munuoj í^ftasi íe reprefentan en d henov/í*^^?/ recumhereiti

ferfefium ^ v* ¡»fracfirntm/ecieantie¡Htaornnts tArefenum. Y
haítacaas'íefias nos acuerdan el feliz pcfcbre de Betkcm

dónde,tftuvp el JnfaptePiuino entre heno : Vhenoíaarr

pirt^lH^\s^X2. de. los papes buvo tamKíen dos peles y en

tiles dixo mi Augiiñino cftan re^ rcfencadas las digpída

deslvegia^y Sacerdotal las cuales daban íabcf alospa

^
/onam



l«HÍi

fi'fíámrc^km >& SaardoiaUtft.foic^Mt el Infilíutü de Bcr-^

lí m, ciue e6 e! de los p^nes , queda tn ía^on pcrfcáa per ü^da^u^

liHcite de las dcspottíiadcs ; Sacerdotal , qv-c es la cíe eí^ Uk%i ,j|«

Romano Pontifíct afrvib^qndolo y Rcgla,c|uc es la de ni.c\ .j^^i.

tro Moratca lecibiendclc dcbdKo dt: [b pruicccion Cela

lea.Repartn iras^ que allí k ítK^vió a ccmpacion Chrifio

^vicndoü nectfsidad de aquella nMichcduiúbrc, y íanó {m$

cnícrniOBdizcS.MáiheO al cap» 24, ¿í csnaz-is Un^aiúer í"

^í?^íí^?;:íflics idea de vna Hoípka!ld^.d caiicativa.Ma.'^; ao

ÍüId cuydó de los cuerpos , tambicn atendió á bs a!a)asj

no icio i2:iiró á íliílcntailos, fino taiTfbícr á inÜi uii los: £í

/<:ia:dmi ¿»/?,tÍ4:nu¡ócl CÍiriíoftoniCy<j//í/fi#'/ i??f«í'/«
<^¿^r

fi>9€fandHit:,eou,fáiher refoírnal^at hanim^.Ho es t íla la pro ^» Cmifi

ft fion Bccleemitica curar cnkrmos, (t r vir coi^.vakcicntes, hen7ÍL¿^i.

y ranibicn ctifefiará tosNifiOsinílnucndclos tnios pri- inUúnn.

iiícros rudimentos de la Fé^y buenas coftumbrcs?

Advierte mas el Evangelio^ q los patics los tenia cierto

hombrc:vn ficrvo de DioSjdixo t\ P,S»Antcnio dcPadua:

vnut cum Veo c^nlun^ius^ qué CíníJIum ÑquatnY cun¿^a(ná

e¡ offer^ns .Vi:Q.^mx\o poi fuhupr/sldad :/^fr, Yaifemirael

Venerable Hirmiano Pedí o de Betancur fundador de efta ^^^^* 4*

rUdirirablc CoíDpafíiyj de? quien fin víotencia alguna puc ^^^^^&
de dc^irfc, d: cum Vóo con'mn^uSi qui Chriílnfn fsquMm .Cune

tétjua et Gff¿rens.Cntm-\tiQs al fin elEvangtUo , x]ue en
manos de ios Dlícipflos íe aomentó e! pan r y ai cíi in ex

prtííimtntc reprefentados los obíervantirsimos proí-cílb

resdeeñeinílkutOjque deben jüftamcnte compararle á
los Apoftolcs por la aka perfección de fu vida 5 y numtro
myñeriofo,quü eligió fj Venerable fundador, eícoglendo

do7e compañeros par a que focíTcn el pnnicr fundamento
de iüinílituto, en cay s caritativas manos parece femültí

plícan^asUmornas5yfocorros para el alivio de los mifc
tablas enfermos 3 como dcfpues difcurrircKiOS : luego en -

C d
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Evan??Uo síaviolcncU alguna tenemos ea Vos pinas

vna memoria deBedeem, vnosReU¿íoros,qi¿ defprs

clan el mondo shnbolízadbs tn los que pifan el heao:las

dos potefta^iá Potitifida , y Regia en los dos pefes; vn íaf

tituts de mlfericordia,y H >fpiralidadcarii:aiiva;vn ñervo

de Dios dando los primeros materlalcspar^í efta giand e

obra; y vcioidiícipulosjq con caridad ardiente diftribuicn

elfocorro á los pobres muiripUcandofe en fus manos;pues

eftassíno me engaño fon las drcunftincias todas de cftc

dia,y pues Vas a hallado en el Evangelio cnl fortun*

para difcurrirUs con actcrto^ayudadmc:

á. pedir el favor de la gracia».

; AVEMARIA./



hiJCC,i^[^umtkSiE^^angJecundumhanxap.é^

OVE dexo Mueflro Bien en las acciones^ admiraWes

.c fu núftcrioía vida vna fagrada notm3>y vna idea

pv iKCti de ti cftado Retigioío^adie lo dudajporque auit

que en la ley natural , y también en la eftrita huvo Ktli*

giofos, (lendo fundador de aquellos el piadofo Enos,y de
eitos ya los Nazarcos^como'cferive Oiígenes , ya Elus,

Eiifco, tos hijos de los Profetas>y losdcfcendiGntcs de Re
cao coQjb advi4:rtc el Padre S^Getonimo en la Épiilola i
PaLjlinrkíciiostücroiv íombra^ó repreíentacionde íosdc li

ky de gracia dke prcfundamentc el Éininentlí imo Be-»

laraiino; '^>£ro qac cita idea la dexó Chrífto en el Evar»ge

lio de oy, effo quinera yo piobar , para que qücdaíe foli-

damcntcfundadocl ar^umcniogiauiísimode cite día íyf

guraprobailo».

Supongo los tres eftidos de Kcligíofos^qoé diflínguc ViJeatur

la mas (olida > y fondada 'E^feologia , vaos ptotí íTjres de WSujrez
iiMt^ida adiv a vcllocs ,are"-^tos alcuyd^do de los prbxi tGm,^,Jé

n)Oí>, otros de lapuramcnce conti:mplativa
, y íon los q Riíigtom

habitan en losretuos fagrados de los yermos^oems tm^ tracf, 9.
mente de profcfsíon mixta qie euydan del proprio apro l^k i . &
bechamiemo en la cfeucla de la otadon

, y de l<i vf iliciad Cardinal^-

deelproxiíno enlaeoí^mnza. Doótrína de el Máximo í^eíarminí,^

t)o¿ior San Geroniíno en el libro de virginitíice r que di fom.u €on

íigio á UUtrgeaEaíbchio.y de S. Augoftin mi Padre en trovM.i-
el libro i.diMarihí E^cle(if\ de donde la faca el alma vi ^^f.jV
va de Aiigutlíno^y Ángel de las Efcnelas S.Thomas,

Süpucfta eña verdad acended lo que ei H/aní'efío
refiere de nueftro Dueño. Viendoel nuínerofo concurfo,
qoii le feguia , fe movió apiadad ,y trago defojjcrcr I os:'



I!

Opi4fcA9*
ti

.

de Ri¡ig\0

Mifheúvfíifer fmlám\\t^nd€'€mcnmsf4nes.^c sí el CKCfdcxé

clcid vidaa<'iiv^4atv;ndwí ai ísllviü cor r ora! dclproxiaio,

Auíí iiíoic íicfpivies íolo al vkíici lo : Fugii h f^icnterr. íf/ify*

h?^ál-x e&lá|Kííc<cion de la vl4a coiucmplauva buíc^r

ti rccu-o^ pero antes avia orado icmn gríiUéségfjJet ^ v dif

táibiíiíio pdi n^dio de íii Difcipülos ci pan en que íc fíg

riificacvp coíBOa akg<>¿¡a !a dii-ioa palabra ; ve ai clexrr-

cido ck ia vida mixta , que es orar ^ y cnilnar. Luego íiu

violencia alcima vemos en el Evani^eUo a ddíí^ío B^ca

dando akaseaknanzas de ei initiiucoRciigicÍG ó íea

adVívo átendkndü alas ncccfiiJades corporales délos

H ü tu t>í e s . Mije Y éorjísper tur ham , o í¡ ^cc i ) t e ir. pial ivo íe

tirandorj a la {olcdad; F^gk in tnenNm ii^fe :ftus , ó lia míx
to; orandoj y wnkfando : Ltcut^2gi atlas ^pj/u ^^ijhííuh

Propucíto aísS^ y probado lo general del aflumptOj y
k conÍGoaocia del Evangelio^ falta deíeendcr a lo paiiku

¡ardceíte tíia^puesnobaftadiícuuir de quaiquicra Reii

gíon,y és ncc alario i'íabí.f con fingularidad tjc^i adml

a

ble inrtttutc Bctleemit Ico^ y ft tilo ftlta^^diícyrro aW.Dos
dvcuníbncías,di?.e el Di5<ítor Angélico tn ci Opuículo ip

de Reiigione ^ que merece eflar impreíTocí^nleívas c]e oro,

fe dvben atender en vnaReUglon,\a pilmera el fínjoinftuii

toa que fe ordenadla fegunda el modocoqíeobfcivatífe

inftiiuto: vñds dsht pvhjciváilter ex dachnsrtUgiónh perp&í§

indicar i ^^rh»o ex hoc ^ ad quod Relfgfooram^íMr , jecun^oex^

comparaUone ¿^J exeCfÁimem il/ws^ adquod e¡¡hf¡it»ta,Lve^^,0'

para que quede gloriólamente recomeodads eüa RelVgio

piodigioía, hemos de averiguar la a'r3 petíecciotí íc el^

íin^ 2 que íe ordena, y la pron^pta oWrrvíi^ncia de los n"^.C*

dios con q fe füUcka la fcüz conreeucioa '^k eífe fin.

Eííe ieiá el aíftímpto^ y pues eftá dlvidídojy

explicad;), cüüucnjo. •" '

miiHi



f. t

Lo prímfro ; que debe atendcife en vná Rclígipn ci
el inftitutO.Pr/w^ ex hcc^4dqté$d reUgic ordhiAtur , y lo

jninKro, que admira mi veneración reverente en iosca^
í icativos Bctlcemitas es el inílituto ^ y qual es ? 5t ^as qual

aviadeferjíinoerquedEvaisgcHonoseníetia : Ml/erecr

JiipertMÍam.Curavitíangmdúseorttm ^mifericordia con los
pobres, y curación de enfermos: efcefiíe el fin á que el Ve
n^rabJe Heimano Pedro de Betancuríu fundador, reovi-
do de fupcrioriaipulfo dirigió !a Compañía Betleemitif
ca^Paííb á ponderar ias prodigíofás circuníiancias,que me
airebacan la veneración en efte ínñiruco , y fon : 4qumi$
fif'zjenycmioloi(trvin^e» (¡iie MenclAslot firMK Ve aoui lo
qae debe admirarfe.

-
; Aquicncs? No íblo fe dedica efta Hofpltalidad carita
tlvaá curar enfermos, íno también á fcrvir convalecieii
tes^ cifcunftancia, que notóla graue advertencia de nuef
tro Paftor ExCelentiísimo en la carta efcriía a íu Magef-ii
tátd, áonác ¡cáhciJvUmo/gMkadolosH^ di (a Com
/^4^.^¿/íító/rá^[ quiero honrarel Sermón con íus for-
males eloqucntlGimos per iodos] afmdar Hvfpítales^ eü
fuefe afigura la curacíún^j;cmválecencía délos Indios^configuie
^^^ ^^dsefi4Cd^dadafÍ4nzandpcúnloscom¡nuos reglamm^
^^j^id^d^qne han exerchado, no[ohfu myor hkn^ y confíelo, fino \

f J^pirmánencía^pues qmndo mían ¡^/ortuna de iihrar ía vidam
^^^^S,Anaaelosfeligrosdefus enfermedades ^hlviaed^y^feri^ \

f^emarios (on lafaha de afijhnda^y regalo .privándolos la infelki

^^<^^f»fume.ymi[t^UdeelrecuYÍonatMxMdepoie^ las

f^^^^^f\no hallando quienlosahrígafe^yfocerriefc en tan extrema
nj0P¡dad^ redlmieronfe de ejie defamparod lapiads/aprétecchu
délos Herr^anos. Bsiñd aqui nuefuo eloqucntiísiinoPaftor.
i uc$ ved aor^ vna qucflioncurioramcnte diífutada.



erifcr nos^óvtra Hjfpicaliia.cl, qjcaltíteácoavakcka-

t tes? No igfitíy; o ^os altas elogios, canquerecamieaxiaii

lo|übctorcs vy P^drtób cat^lQu Aa eilkcm^;peta of
cfVgiOriade¿ftciaffitüi:o%cai>>y iieefti drcmifencí^

digó, que aunque <s.ajmkabk por Uo^ra^do^ <de'[osen* :

tcrma> >lo es,m^pat U alíteíidade toseoayakcteotes^

Ya lo dixe , |>; ohardo. Qakn cuEa. att,^£.rpGto ^comk^za:

la curácloa ,;ilc[¡itó fáxirtú coDvakci nte, ta perficioM^

Mcxor irs ptífiíipnark obra,xqucca ticn£artá.íblo vlue^^

go meiores^afiíHi ácan\^afecfentcs. Aísl parece lo eiuen*

:

dioel Rey&¿^quusJ>c'ípueadecottfi;guk&luítpcaasfeí^

en aqucrhxabgnoachaquc^quelepaí&enloseípaa

V mbales de la müccccs quifo d^t sraeias iDtos. eaaquel

cekb e <¿anto:Eii£h^ifticv>^ quv tcfierelíaías. al GaprsS y^

es digna de advettir dcftik)» coaque da \^s¿gtad^^^ 5ír^
$0^a ézethíf:Re^fít»Jscfim.fgrót^tyÓT cmvalaiptdHrtfíf

l»/íllfí^^.Polque cii&m;ó,dize,y convakc¡o.Pues por^^

1)0 díte, píitqui^cnícravoHTfónc^iP^qüc laíanidad íoJa^

atjfi pudicrsádtxarlc áfe-uaos accidentes dé efcachaqjie, \m

cony ali cetida petfeaa le^ibraac éífís reliquias, fnacm
t «graü^bciicMo quedar íaua ,í:óino: Ntcíífc coavaUtá^

- Míí<í.Qliíeitíána de vn achaque íe libra de vn riezgor

5^qirdácn otfopel¡gro,qeseld^larecáda: qukni^^^^

V ; l^te pifia .rn^mttno toio fe exime deAaienfei^medad,

qt.cleaqucjabi|ifinotambiemde clavito , que klep^^^

nía en bolver a entermar,y como el achaque repetido tiiC;

r^i myormal ,dUbratfóde c(irfoeelbten.maj«)r. £nU

Divina de I-rutóertáariaaivatios doUentes ,Jan6 a vnn^

n»»eft o Otumii y encontrándole dcipues \c: d^xo : SetiH

^%.i^;ií^Y^ííitf^«f/i>?^í ..nortfuceda otra mayor dcfgra

da^ ^ a vordcfj-r acia que treinta yecho a5bs de vpa mor

t(i! pa.aiy-?:^i; por ¡a^^ tUe va4 caí^nuci^d^a r a^^^



:iÉrra vm enfermedad dcrpues de otrí , y es mas febsiyc eí

achile íjiíanda le ccpkc la dokacia , y si de tfte t¡^7go

fe libran los coavalecieaccspob es por lacafkativ^ asif

tencisi de ios Betleeiíwas,canÍcflwnaov, ó^S: eír el cxceííbr

de &(BiíI:ricotdiaco{npaí»ívaír

Dcínas otra raraai Vn enfer wo entre íos accidcif
^

5es^deetachaqíi¿rq[uelcaíUgermue«^laheroica^cam^^ 1

srxjíide aiucUosi Vil convaícGÍcnte no ocasiona lapiedacl

de í^ancos^,.px>tc^iC ya iejuzgan lus re de la dolencia^ : y e$

íi^^iicoi^día maSí^oíitpaíitva íbcorrcr al que' n^ gozáel

sá ^U> de imichisiD^ paral&ico^i curó tíubffro OuenO|^

mto fliC el dfel t Piteína^qu^ refiere San luán afcap: 5^»tra^

cneata SanMircos afcap;2.ftie el ca(o,qae eftítndocl SaP Mmjtá^
vaJorcn^ckrca cafa, y no padiendo incroJudr á elb(jptir a^^r^j^

el numeroío coi^curfo) al trille enfermo los qütletíaíani^^

fe;m:ajíiron porlai^Ghy nhífe ptndfc

lee vno^ y otro purtenro el P.S Cyrilli
, y tiene por ntais^ 4^

ííngular cldl: la Plícinav la raaton díó el Santo ovoralmen ^'''•^^^^

^ profundo; aoradké la q>ied¡ícurro al aíílimpto^porque^ \¿^^* **

aniboscüaban atceisítidbsv pero eldc lacaía tenia quá ^y^^** •'

i3ro, qnele íocorrieflen; al de la PíÍgIí^ no avia qiikn lé^^M*^*^
ayu iafé

, y es mas cíllmiblc el alivio , cjiíe íe ofrece al qae ^^•}

feiíallamasdeilituidbdcampiro, püesslpiracurareri-.-

íermosay mucho^,si paraíkíiiif convaltrci^ntesay pbcos

en asiftlr ájcítos sin duda fe ollv-nta mas la mií -ríe ardióla

co Tfipisfron de \o% ca^ itativos B tleemicas: y ve ai declarar

dalaíublimc períccci<)n'da (u inflütüto^ por la circuhfeí*^

tía deaqu; líos aquiénessirvcn* ^wí
Como los'^it ven ?' Luegov qué] leí las con^kucioíies

aproSadásporla Sitvta Sede advertVen ladilltibudon de
el tiempo^ donde no paédéaver circunñancia , cj^ie n<>i

merezca r^'paro; Tendrán^ dize ^vn^hora^s-praehn defl€4éÉ*

fels de la mañína\ la (^nil aca^^adi han ^ha^rer ,/ afear laJí#
0merUt^iU téde a lax dos adveraniU ¡¿tífia^kera^-pm^i^"

^.?.^w



aro ^/f4rhif4xctnxn:)kckntxs oradonCs, y hlvéranaU aff
uncé^de los pobres, Eño es io que yo quisiera acertar á dif
¿arrir^quc cncrcenqraeicn vn bctkcmitaperfeÜOjhom
brc cadcxtíit[co>íamiUar de el Cielo dtóe Uamarfe, pues
dcíniiotkndo la bafta grokra pcííadurabrc de eluucipo,
t;tanreicndc con el crpirku á los Afiros , y que quando go
ZaeD€Ítr%íoíjpHÍiarcoi3Dios,nofcquc dtaellos de^a
gloíjajCuUcgííndo labora dcxc aquel fuaviísimo rato
per ir á krvir ai enfermo.O que infdtuto tan prodigiofol
fij^artar íe del foccgado comcrclocoo Dios ppr la asiíicn

^a'de elpobic;! Dlganine, ó Venerables Padres^fqueri
dos fIcnrianos niios , no les va con Dios] muy bien $ No

m:^^^;
gp^anáqo ellos culciísimosdeüqulos^que fe íaben fcntir,

y no íc pueden explicar f Quien lo duda. Y con los cnfer
mos como les va? Algunas vezcs muy mal,porquelasno
moiuficadas impaciencias de vn achaque jíuclen quebrad
íüiuíía ene] v nfermcro humilde, como las íbbcr vias olasí

V '^H^i en la docii arena,Pues si en la oracio gozan , y en la enfcr-

iTiCiia padecen? poí Gpar¿ ir ák enfermería desan la ora
cion? Po rque van á ieivír alpobrc, á foccrrcr al rieceísita:

ce, ) líiwzn poi mas alta íuaie padecer en el cxercicio dc^

iaíiiivflcojciíi. que gozar en el retiro de la oración* :

KííEon tienen de uací por gloriofo timbre deíuRclír

gion (agrada \nabreue lamina deldulcifsfmcMyfteriodc

el Nacimícmo u mpoia! c!c nueílroDutfiOjtues imitan fe

ii? m are en íu ir4tiiuto la mas crecida fineza ^ ek tffe tier

noNifíOjd^; tíie amanee Hombre Dios : Defcendetfcutpíu"

*i í^ün xeüus^& fcutJlHlácis^fiiUaritlaJuper terrem ^eüzchíU |

blandea de la venida de el Meísias ti Rey Proftta. E^jái
ce nio la ik via^y cerno el rceio:ticne gran eriaúsia fercc

jania:Sal'uvia>yt! rocío allá en la reglón fupntnaocul

taseií,d ívno de las nubes, ó colocadas íobrcel fiímsn é,
\

^ gí^/ran í^e (a tranípartntc pureza, siti que terreas Impre

ika^s n: aíídicn íus Cíiadores: pero cuando ba jfá á !a tice

ra



rapadczcn por fecundar ácfiegro(ero demento , c! que

con inmundos accidentes manche fus diafaniíladeSjpaflan

do loscriftalestetfosá parecer dcfaíTcado barro : puesve

ai porque viene como la lluvia cfle Niño lobeíano i por<|

dexa el gozar, y baxa á padecer? y ve ai porque digo, que

le imitan los Betlecmitas , porque fe spattan de las quie-

tas tranquilidades» de la oración donde gozan 3 y paíTa!! á

fervirá laenfermcriadonde padcccn:dexan el cielo por

civirá los enfermos , como las aguas baxan de la fuprc*

ma región por fecundar la tierra,

Eftapropuc fia la aira perfección de eñe inftítütoen

^n el modo de fervira los enfermos , pero aun falta mas
que declarar de eíTa perfección. No firven los Betlcemi-^

tas toiro quieraj con mas heroica piedad les afiften. Ai»

éiirafi^diztiu Sagrada Corílitucion , ccntoáafrowpiUud'M

cargarlos defde (es fíoffhaíes dondeje han curado hafla elnueftro^

Ved aora , perfección grande es curar en vn Hofpital los

enfermos
j

que vienen á el, pero irlos á bufcar para íetvic

los? cíTo es mas. Aora ved vnglorioío excefoá la trjiferi-

cordia de el Evangelio, Vio Ghrifto;, que aquel rumerofo»
gentío venia á bufcarlo, y trató de íocorrerle, cflb fueib
corref el Scfior a los que le buícaban 5 y eíTo á mi enten-
der fignifica aquella reduplicación ilativa :

* Cum trgofuhíe^

'v^Jfet oculos, ¿r- Hdlffet. Y los Betleemitas que hazeii ? No
íoJoíceoirenálosquelosbuíeaí?

5 fino buícan ales que
han de íbcorrer.

'^ Puesdedaremos eñá fínes^a con vn elevado pcnfa-
miento de el Chrlíofíorr o. Qüando el Centurión bufeo -

aNueftíoBieapara que dícít falud mibctnfa á (o fiervo,

-.4

^^nthrr ohef^per^tjh ncn curatMrumfeUM^ ftddcn^umpro
>^Arr At:/^¿&^^, nuigu cliíí/^^^^Ui.t lo mcíhio qdczír:

en



i

6n:0tras OGacionís foló curó a !os que íe ban:j,bari
^ aorai;

proíocteir á caía del enfermo para. cararl:
, y: cftaes Iq:

inas admirable. Pero fi qa€rcisrabc£Íarazonves,poí^uO.

^ e« venir d enfermo a! Hüípiulj^butca-l oeceísítadouíq-
le íocorrc; en Ir el conipaíivo a cra^r al t ntlrmo, buíca cl

aliaeceísitaciojy nocs tanro q:ic bu^juc d quc á de rsccbíf

Ci aüvio »iomo quá bufqurei qu:; á dt: dar ci íucoriQ. ,

- K Qyí. ílioD es curiaínn .;nte djípacada eatf c. los poda
res,<^ual file mus aka fineza la que obro el P^dre fobcia
po con V Hip prodigo, ó la q-Au hi?p el Paílor Divine cd
la ovcjac rrante ? Y aunqu- el Padre San \mbrofic> en el

libro jJobixSaa Lucas )uzgaqu.. file mas dicbofo el Hi
)<>> qon codo el Doñoí: Máximo en la Epiílola de d^oh^t^.

Jíli/s afirma que fii¿ ibis lia j^alat el favor , que, recibió lat

tom. 4 iñ feYegiiinúntem^feáreáftMfoenUe-iiemy?a¡}or m/aeoem erran

Evang c. nmYeqithm^& hi4meri$Jiit$Yeferai, /\lUí)o \q admitió be

2 8 .<?«f,í • nigoüa á !a oveja la büfcb compasivo; y no cs tanc o rece

MJ{>'uiq6 blf a! c|ue viene 0cce{sirado como Kuícar al que glmeafli

gUlcxY para que k buícq ? El Texto : ímponh eam in hum^-

réf/. par:a traciia íobre íusiagrados ombros. Aora ked íc
vir íoi a el auf tí 1 a, qiK han de carpuy áhc y a hs a>ifi^mos tufie

,

elchfphaldoniiie hancitrado^ hajiaelde los Betleemitasdmde

Je: han -deim^^r^ o cmvdle^.er, l^fifi^ de omhroí ágenos c^rga:,<^ii$

p^{p Dipsjdkehs/kyaKH^y^^x,!)^ é iJfjfonhfiper ¿uñeros

jiioi \i la ovejí buícadií Ved pues il dik-i can razpa ^ que

. obra van }c>sB.jtieeoñta^ en íuBaípUalidad cariciava c5

*tl ri^odo mas heroico.

Y de q€nf:-:mdadcaranáIascii£:nnos^?DelasdeeI

^%:r\\': r4€rpo.A9rad-cUrvmugla.ncrí¿tciéíublimcdee{b

*.T c :\V -; .pira idada Jm'rable.Dc dos maneras ad^^iccen los honres:

*í^uC>Ku^Vüose?r^V^4erro encUlmri ocros.éndalaia^or la cul

fíTi^'n eiccterpo poi l^s ení^rnK^dades.Para curar ios acba>

cjuc$ ücl aiaiare inaiiukronUb Reli^iojacSidonicporlos.
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cfluálos delás fagraxías ktrisfe prOfcíTala pfedlcaclón áe

Ja p^b?^í:a\i;)iN^lW.í^a-a curar lavdaiencus^de el cuerpo fo

i^a loij.n^^ -tcat.iílico iaaJ^ el Aiv^cl i- lis 6U;ueÍ3$

Santo rho.iii% Ra^s a ora qai^ro txk-^f al pal pico mi ^*^Z

g<),vq3£iacvibn-ii.l bri¿onhiraafwíKu áJoperegri

nu d¿ i4Íl^m;«YCuJVcgüiKo:quires ¡aftkucíj líis ad

ra^)lc^ d que í¿ Q ka i ácur<if l?^^cu^rp>5, 6dqi:ífíí 1^^

dica j corar las ai ji-^i* ? El q^e fe dedica a curar l4í> almis .

diiua codos, y dir^ \ bieü, porq'íee:>C:ntencia exprcft 44
Ángel Mucüro : pe/o yo fin ¿apartarme de ella refpon lo ^-^^ o^i

%i)x\ eft^ diferencia ;dc dos maneras puede cogerf^ la peí ^•'^
q»t/ím

fcccioDíóparlaobra^óporet qoela ex^'uca j qas cíS: ^88. ^r#^

Cs c!/'¿// operh^ó' fi-^is operantis '.^ qu^ diZ^^n los Thco- 8, v

1 jgosry aunquées verdadj^ue pqrel fia déla obra es mas ^^^

hvroíco apiicací¿ á la curatioa de las almas ; pero de par . j,

te del que: la eKi^s^ca es va iyor fiaeea dedicirfe á U curaí

cían de los cuerpos, Miugiinojceaíarc la íejccíiüía, fiaSa

q,ii:;eícui:Ui4afoÍída raíoactm qu'^ ia p''a-;:bo*«^'

' QM?ra;CH5rai!asaltnasídriaain5:ro í]acnícrfnare!,por

ijueaí íab^ráao t^xcrckio de convcrtivípecadorcs rftá tiíl

fcjoif de fcr nocí^/o ai Maeílro qu j antes logra en el ía ^^ra

das coa4^emeaU45'eI Eíplrítxi: pm^t^o.^(^á>x^^ryi:p¿'\\i

blatido el Señor CjOoioiMrdicos de las ahiiis ios ibrna

"1

ñirí^ aíií los v!<fac1:c^s de eípiritu eraran & niU^rnieacc \

á ecifcr^asd^d'flcnasiap :Fder lafíiudde ella ;!>-fOí^l

q 1^ cura el caí:rrpo:,.pí>r; í^iiar? al otrafc e5cp->í:*3 á ert^ii?'^

n>arvyeslíyq-j::>n[ii:'iiaiá/k>s^aamcaciV-c>3 S-rki^inica^ fu
"^

Gona¡tatlonvLacg\>ebquícuí^a las alrnis bi?.- bíená^
Io$ orros ún padecer el ; y el qcura las cucrps base bkd ^

^ iU7.go de lu propria falu4 Tucs
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ñ

D.Petrus

Ad Rmfd Pues atended vtío 3ác los Textos mas dificíles que fe
«'^'p.t^.j. km mc\Apoao\\pptaiamec^oÍj>Je añádela eje kchrift»
^idc has púfrmihus meis. Yo defcaba verme sp?.rtado de C hrífío
pmKes in^ poi mis hefnianosa^ei<ieríe el Apoftol porque los lu-
éirpreíétm dios le logren co jno fe entiende? Habla de fi^rcíponde el
^es mp»d ínJncntiisimoCayeranGquandG fcguialos errores de
^JliumfA Ja anagoga ^hievn anací dcfoíderado(dÍ2en otros cita
fi^r hunch dos de títio) Deíeaba la muerte de el cyerpc ( explica S,
&m,^ Gerónimo] Nofue ínu vn afc áo eondícionade en fentir

de San Cbrtícftcnio ,y 1 beophiiato
,
pues fue le n^ifiro

que^ezir
:

fi nie fuera licito padecer típltitualdettinien

co porcl bien de misproximoSí, lo hiziera. Si rr.efuera

Ikkof tucgo quien cura á otroen el alma á de (cr sin que
fu amapacitica daño jpeto quienle cura cnel cuerpo fe

expone á íBorir, V i^ i^

Aora puej; cierre el difcurfo SíD Pedro.C¿//y?K/f^^/

Vmzu
* íí^-i^^^ '^nl^ PaUion á Nutfiro Macftio : y como nnurio

t hriílo? Diré, Chríflo nos libró de la muerte de el cuerpo

y tan bien de la del alma
,
porque como quedamos íujc#

tosa ambas por la culpa cte Adán quedamostambkn li*»

Nes pci !a redcmpcicn de Nueftro Bien; la diferencia cSj

c^tie la libeitíd de H m^uerte de el aln a la gozamos yaja

fcdemfeiondc fe m íCítedelcütrpolago/^remGiJ dtíde

cidiadel ¡uy^ioeti qucbande rcíusjtartrdcsfoscuéspóí

^Cprim^ in moi tíiles legun la lente ncia de el /pGftol iStir^etmpui

«5*Zf,?44. hccrtijftttilt. ^'e aqui á Chriflo dándonos excmplo en <iat

fakid alas almaSjy xatMcn á ]oscuerpos.y tíorde es masa

pmi^Me la í DtZ^fDi^^aloelcontíxio: r/rf^r^ nojhafeHU

íiihmfcy^fuO'i^xú^, ^ padeció en el etierpc^ycs ó po^ redi

nio í:r el a!msa si r padecer mueicecn cl*alma t <5^ rcdlmia

et> el^^octpp p^df ciedo^muerte en eli t erpo y e^ maifezei?

tie ríuge tíTik k á p^deccF malí con razoo. pues dixe^q eri

tiitioicQ el eff^tl^o dcifte: ^dmu ableiriílitü^ío por las do^

rm ¿
\kk ^^

^ M



I encías de que íura .'con que qucáa ^«^larada la alu

perfcccioD de efta admirable Compañía por futn btuto,

pueshazehermGfacorvroDandaal Evangelio iMl/cre^M

litrtnrl>m:C«rauitíangu)éjeorum,

§ II.
.ir..

LAfcsunda circunttancla de donde debe cogcrfc \é

perfección de vna Religión, es de los medios.qut le

cligenpataqueíelogreclfindeelinaicuto, dize el An^

éidquodejl iüflima. Y lo fegundo, que debenios pondmr

en la Religión Betleemitica es , que medios fe han aplica-

do para la confetvacion de efte inftituto : mas quien los

Ignora ? La caritativa benignidad , que obfcruan fus KcU-

giosiGimos Proféflbtes, efees elprimero^ la providencia

conquediaribüien el focorro álos:p06tcs:csdfcgundp

Y la milericordia con quelosfirven olvidandorede si mei

rnos ?s el tercero;: de todo nos dará cl Evangelio prueba

con tres literales reparos nacidos al aíTumpco.

La caritativa begninidad. Quando vio el Señor aqu<

Ha necefsitada turba les dixo áfus Difcipuloscn pluma de

San Msrcos : Vate iUis vosmandHcare.iyz^XQ^ vofotrosde

ccmer.Pregonto j no avia de venir cl alivio de la liberali-

dad generofa de nueftro Dueño ? Si, Pues porque dizeá

los Apodóles, que ellos los focotran:D4/^ íUis z;^/?Potquc

quifo cnítnarks
,
que aunque lea cl Señor la caufa priaci-

pal.han de fer los Difcipuloseliuñrumento de la miferir

cordia.

Pu s miren acra lo quedize S^Matheo iEtdelhX)ífci

fuUspanes^Dlfcipdiautemtuyh^. Chrifto dto álosDlícipu-

los el pan
, y los Difcipulos lo diftibuieron á losPobres.

No cs cfto lo qiie abfervan los BetleeinítasíPor fu Evangc

lica pobreza nada tienen , lo q tienen es de mano de Dios

F por



S be^i*.
" '*f

'^'' Di/d/,»/i.^«,,, y ellos lo diftr ibu.ea benignos en los pobres ve ai el í)i/.i^.li .„,,«

cora^,T'^"''^''^5'o
ponderar lo heroico de cfta miferi-cord^a. La peijsion mas infcliz

, que puede pasar

á

hnl

'

S2 ' r
"

S-'' f
"" ^^''Pf^"* '«^ readimientos del

«otanl<r
P'^"'^'''° á laindccencia de pedir

: poreíTo

«muchedumbre le ptdscífe.porquc iiofuera el focorro dadí
-va.u,oventasilescoftaraelpreclodeIafuplica:peroS
re algún ahvio efte deftiao fatal con el confuelo de rece

vL'IZ'f
""^ " "'"'''° '^^ '^' Fdir para si,pcro pedir

laholn1 ff^"
ía'^

'"^'2o para qus otro logre el deJahogo de el alivio. Efto es, pues lo que bazen los Bsdee-
I .niicas: piden Itmofna para los pobres,cargan la penalidad
oe !3 lupíica,y los enfermos gozan el cfeíto de la dadiva;We aquí íu benignidad caritativa.

El legundo raedio es la difcreta, y fiel providencia c5
que diltnbuien el íocorto a losenktmos-.Faciieíomiaí, dif
#«i«¿írí.Mandó Chriño á ílts Difcipuios

, y San Marcos lo
expítca con exprefsion mas miftetiofa : Difinheruntitipar
iei cemeoai, ¿- qmnqaagem. Aparte los gremios (digarnoí
lo aísi)que la contucion pciturba aun las obras de piedad.
Aísi lo hizieron ios Apoftoles , y aisi lo cxecutan los Bet
leemicas, á todos fe cffiende fu piedad, ordénalo fu conrti
eucion,á libres, á cfclavos, á Motoj,á Negros y Gentiles
p.'rocondiftribuc¡oftjconordec.

'

,
De otra fuerte fe declara aun con mas admirable mo

do fuai-cnta diftfibucíon. Difputan curiofameme los Do
ítoresjei! queminos le loulciplicd el paní Y ay algunos.



que cit a c I moderno ?itveira, que afirman
,
que en las de Sylviké

los Apoílolss, y efto es lo qa^ a iaViro ea los Garítacivós tom.^Mm
Bctleemltas, porq'jie c! to^nin asignado para curación, y 5.w^.3 }?

fuftsncodclos Indi jsj píT fu Migeftad(D osle gaarde)co í^AH^
los contrarios accidentes de el tiempo fe á ^xcenaaido ua
lo, que fu producto en mJchis partes es cero > en otras ^
penas llega áf- Data pcfo$5 que es lo mjíluo; pero en mi
no de los Becleemitas parece fe tú iltiplica. El H >ípiral ds
Plura con mil pcfos de rentd,el de Chachapoyas quatro4
cícnros> el de Truxüio ochocientoSjel de Cajcáiiiarca,qu€

fjn tres partidos mil y feífcícntos.Ltegá la Coínpania B^C
leemitica, y que fucede? Lo que pandero éfta Real Aadié
cía en car t á dirigida á fu Mágefta i , (¡ísé conp&ca remé íazéa
1924ff que otros con mncka^x es fi ielídad, eíla es diílribucio,

cíTi es providencia, y eífe es el feguuáo medio cod ^uefe
lograelfíade íuiaftituco,

i

'

FJ tercer a^^úlo , qac ay qa- advertir es ía píedfaíi c5
que miran á lós enfennos pobres , olvidandore de sí niaf
inos.Para aqüctfós fon befnígnos^par^ sí míimos aüíícroés
para fiís enfermos pf uparán rsgaíato viaitdas^y los enfer^ .

ir-erosfefuílcíncan de la aMíncnda , cooio si dixeíftn tS&
if-i^arabs'^okesdeChí^i^^fparamf^^^^^ Tercer repa
menel Erangelío. Líegaroa lo^ Diícipafosal ScSor.y pí

^^^

dicronle focorríeífe aqueU^miíchrfumbrc porque eí Ib
gar era desierta

; yam de affigfrte ia natural nec^SéiJ

.\a^

'JIU;*;

defb(lcnto.f>reganra, los EHícípu!osnoaviar*dép^Í.¿r
Jancxeísidad mefaa5I>ar€ec4n.Püesp^
Maeítra,- que focorra la muchediímbre ? Pbrquí bs EXf
«tpKjbsddScoorfabc^^
mo^oh^arfede sf mcfoxos.l/ccípuessf ay etí eíE^ang^
hxMapie.J,éd^ atender arosn^ccí5icado^ sin o^ordafe

mda
j niferrcordiofa, qu. f^n ios medios para que le co>

^elaitoílaiecaa%radoiamtaco.
^^^^^<^<^^.

FüSi



Pues aun fairava el tp.pExmt medio para que Ce pee
^,^{€:i:aíc Ja: txeckion dc¿ílcinílituto venerable j y qual
/'¿vía de fer j sino el añadirle el íagrado vinculo de íer Rcli

gion apiobada^ porque los perfectos exercicios de Hoípi
raidad^ y miícricoidiaj tienen no íe que real^c^quando le

Mes añade eí nuevo titulo de Religión. Fruebe tila verdad
el Evargelíü^q !ddpues la probara la razon.Dos circunf*

;
tancias [iallc; que dcfeaipcñcn el aíTun ptc: la primera, <^

"defpues de la heroica piedad con que Chriílo íocorrió á
los que le figüieron, íubió al montea ox^uFuguinmontem.

"Yítíbir al hiorite áorar5escircunfta,ncÍ5i de^nílituir vna Re
^Ijgicnf Si, porquela píimera Religipadc la Igleliafue el fa

^^'grado Colegio Apottolico s y quandq el Salvador quiío

irtflítuirla cli^ic ncíoApc floles^á vn monte fe retiró á orai>

dizc S.Lucas al cap.6, i^c/// mnionteni$rare\elegitduodecimé

Con que bic n fe ha/cn ícñas la crapoade el montc.<;on

Ja fi-ndacion de vna Religión.
''^'"*^;y

*11^-

.^ .Fuesáün falta íí gundp reparo en cl Evangeuq,Enti:a

^ton los piícipiilcs en vna Bsrca para fuiear el piar vé^ji

' iiOjy al réíeiir efte fucefío los Evangeliflas hablan con vna

y^uknftf contradiccicniTiiifterioía*SanMathcodize,queJo6-o|?lÍ£,ó

túffi. 2j/t écnjpuUt Di/cí¡»Ics,Sg,x\ Juan afirmajque ellos entraron:C»i»

AiathfüP ñfcendljj}ntnavim. Lee las claufulas el doaÜsimO Abulcníc,

t.i^^^verf i líaze la^dificultad : ,fi los Apoftol¿3 í^erlin vplma

2 2,^f/?• f^ ¿fcenéjpm^vño íe embarcaren cornpeHdo.S|p;9íf/i

1 54. fil,J^tyb0eoií^6(\\o¿^ S.Marcos?Larefpueftaá mi ver eslk

l»i/í/i 78 ^^^ prcf lia de el aíTun- prospero á de fer con vna Tr.eolo

.

gi0 muy clara; y muy verdadera.LosCenturiadoSjy Ma.n

debuTgcnfes rr ortai'es ene míigos de las Sagrklas Re%ip
^ nesfundaronfuttror en efte íacrilego fophifma. L^íaiz

é í n)€rit05 dezian) es la libertad ; por los vote s reíígÍolo«

^iUrmh. íe deftruie eña ? porque pi íían á fer nc cvífaiias lasobrss:

i6m. I ,con luego irjüfto i fiado es el de h Rtligu n.jjrgtmepto á que

tvav. Uh. en principios dogmáticos íaú^fizo el Emincntiísimo Bclac



no pueden ómitiiíe fin cúlpái
, ¡.

De aquí íal€ el diícuríb; luego en la Religión íc junta

la ncceisídad por el Vot¿, jcon la ltbeit;>d para el nacruo?

hótz pues condliernos eí^¿jf^/?í/tóde^Sah iWáihto con el

C4nn ajandíjent de San jáanXibreS eran IoÍst)^ícÍ!pulos,po|

eflo üize 5an Juan , que íübíerioíi' í perd ttór¿ la c bedien|

da de Cbrifto
,
que fin quitar el albcdno , hizo la txctu-

den nceeffári2p que elle es cIíí?f^/'í*//^Pue$ fi crt laerpbar-

eacion de los Difcipulcs fejuntan necesidad con njeritp

y obediencia con libertad
,
qüt csc\ tinibre más glorioío

de las Religiones yblcn le itifiere ,;qué^e! Evangelio af^dc|

á la benigna asiütncia de los^póbtesla venerable ciícúnC»

tanciadevnaReligiof?, ,'

Y pues ^1 KvatsgéUo lohadkhc^fundtlp la razón cp
cfia difpyta : <^Í es mejor líólpjbUdad la qué eña afiaí¿

2áda col) el voto 5 ó la quecM libre át^ ?. Digo lucgc^
que la que eftá afianzada con el voto : Pruébenlo en oT¿-^

üc tres lázones íácadas de tres clauíulas de la caita de!

i^ueflro Pafior ExeelentifsimoXá prlm era^jií* //?,/;5^r^^^^

U IReliglcnsofrjmkaAfu^ mMpt^lós humiVuef ^jfencjos d dpn
de kfertateza. Eñoíiípueflodiítüfraaísi. Pararía H^
dad fin vótb luelc fált^rel ádmirabkdoW de la foit^kz;^;
añadierdüíelc el voto, crecen con ti las fiicr¿as de el cí[)¡

rito
5 y como para exei deles tan l^boriofos es neceíTaru

la conftancia heroica, entonces fcfan lal operaciones mas
|cneroías, quando por medio de í^l voto íemfupdierq^
^iento nucVü á fbs próftííores. f?í mí Áus'uílíno profun?»'
ío fe íacó\a razón. Habla Dauid al Pü!mo 7^;dclosy<í'
tosfnoíolo de los ^oívecian losluJU>s,como impiamen^
K qujfü interpretar el facrücgo Pedro Mártir, } fino tain^'
fcicndelqs^ueconagtan a ÜíosíésCh ¡ftíanos, ydize
^fti xnzite

,& , eddite Vominó heó ve/lroi'ú¿^^ á Dlo^s^
fctfliildeí votes,

j fea la uiCLKcic n piecioíg cíxx.aUt de el
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I'

ítu

wo,pwif4aip de vqeflrositfeíaas. Oye la feHtSMcía mf

I,uegola,R¿%¡9ndcelvbtódaTuc:rzas paralaptó'ínpt»

aumenten lasíuer^as,^ V '
':.;:;/, '

V
' " -'^

L r^^'^?^^'^^^-'^^'^
oítecclucgbj porque si eníplea

7?í^ íf^fpjtaíiJ^ es trabaJQ
, f^ta:^Mz nja; ei^ roedKa

*^?,í^ ^' Ciílo ay ^fta^iflceaaa íiotabtá ^; que Jas cargast
<I^ ^I mundo Üebllitanitas'J^l Cíeígfóruíeíl&n: afsj lo dí

**^^f^í^f;^^4^;ahy|y íí El pntejtto iTmte iti$mm0»^Jh^
^^^s^\^^i^¡xú iugoj Eftais.ya en etjeparo!?^^! mpádf'
a¿ afijar aqbieriii^

feráliyfár a fus q vaivén átrumad^^s ^c la ¿á^g!í ^J^M^^^.
ít'^ih F^ie¿ c^m(|^^ , les afia^ejugp;^

<^t"gi^tíeef^¿lo^^

qúrcptTel fágrádopc^^ pl esifaerzp gf^^
ru los óenoíos l^^^i deÚ H(>fpjr ¿^i(lid»^ ,

; |.
. .

*
i*

^j' La' íeguñdi i^^;^Qa 5i p^que /ft ^/ £'¿?í¿^V/^ exfiífjfl^iA

4Íe-¡k¿of¡{Í/i^énciar[p{)ji3r ^aíjUuta ds ks teaiachhetxás aquí dif

í^d frójcjije en yna HarpicaUdad con voto , UtO « libre ya ^|

•¿-\_



ivcri<;\blcs/acla teleología. Ptcganto. Cfafo íuvoprxícepto

>ira cnoríí ? Si rcrpondcn coível Ángel Maeftra comunmencc

Qii Í4> rcíwcftds aaiasígaaradire laconcioaatona, porque

-ÍÍCiljeUaiÁyoF^effeeciaa;
^Gendüllbrepareaefl^neceíl^na^

la ow^ftc. ÉÍÍ3 esí^es laiiic;disci djlyiacol^ dw^ Religión,

QÍ¿í';Íupaa€esliWcp^^^ r^.J ;i íi;k,^v^^ -; -^.
i

'•

'

?ÍM^rccr3,7vláma razón esfíí/^ttrfef anlm^js d(}(nVieUif^t-

urÁndUihríoína,yniania$pUi, Htnadosde e\ motivo de 4o mrper.

feMMeJU cammlMSyz acjiriafferolaraion: paravnaHofpi

taii44ci(e,a¿be atefldcralasmvdios^tgporakspr^s^^
eftq%

fia pofi^sran afegurarfc per pee

l£s flíicafe el v^mculP^de la Reliólo. Bisa le piiedea ciar vna>a otrai

íírnofaaaun no sieadp ia Compañía B^tíeetnicica aeligió^pcra,

río fuera prudencia íi'icar tcnuparpetiia faltaáa efta lolides^U^

coatradicció d^ do& textos í>o^, dará prueba deeftaverdadJ^

^Jultm^q»i ffific4iJu¡fra>areiim^^\Msi el Éipuitu 5ant<pi.Hecio es< el)

qaefdificaÍQJire ar^na,y es k ckifi a mleocenders^ i^%
cíb la arena dÉíUÍDabití^tacrainíprudeoaa fed.ir .íoW:s ella yi^

edificio: e(íbdí¿e en vni parce,y eooira ; Mhtepjnemmum faper

tranfimusajimsizxxo^tl^^n {obre las ¡igjjss qac corrcíi. Ve.

j^príjuje cfta ticiK atgun%firnje?;a'ipii?s.>ixi adefii^r

fe vneíiiiEmo
,
j>Q¿<juVá las agii;is (5í hi de aiifQJ;ar eí pai ¿Porc^

ay grande dlíerenda de yr>a cifa, qua le edifíci :i vn paa^que ic

di; vn pan q^Jc íe <^a es tranfeant e; vna caía es^pcrman^nt c .y fj,

orrq ,que paífi pae¿^,fi^íe á Ia|^agaa%qireco^reij^ pero cafi,

qu^ á de ^uíar no KfJ^ 1^

?Kir limp/na alo^ Bei^qcWa|k^ CcinkíbJií

da eftabWidad d« R:li|^íoa era ^ar el pan alas aguas , q paTiií;

Kro fincas ^ftables cp.mo caC|g:,riolam prudencia c^^^^^^

as rnicncraseftuvíeraa.iCOiVQ el are^^^^ si^alafolídi firnnt-xacie

^er Religión^ ^'
.,k .

,

^.-^^

Y fi efte fagrado iaftir'ic'a^qu^^^^^ nueuos re í^es íiendo

Religión aprobada demos relcfíias gracias al VicariQ de C bríf

de Liego Jt.

%6,fect.%

(ontra A/»

LoYía^ c\

Uns x>



dad favoreaó á los humildes Bctlcen,itas, alaWi^a Reí

xos benignos. Aíegrcnfe cños Ucynos porqucvcii fa vnaSS
giontau admirable bija de nueflra America porque no tina,'" qticcmbidureftfccundidad dicUofa á lasdcmas pa.cs dcMmundo. * ^ ^ "^^

f
Gozeníc pujs cft hora feliz íus obíerüaniiísim^

ya por el ugrado inGitüt o á
¿i

los defiinó la íabia providencia,
tí€ Curar a pobres convalcckmes, que cslaHofpitalidadftias
^enigna^débüfcarlos para ícrvirlos^que es la-mas alta milericór
oía 5dr. leirirlos aparcandofe de la oración, que es la mas hcro!^

t...^ f ""'' yí ^""'*^' '" '^^ dolencias de el cuerpo á coña de
^^^^^^^ lapropríaíalud, que es la benignidad mascompaístvrt Cn^m

* fe de los medios para confeguirclfindcefteinííituto ealab¿iv.
. nígnidadconlospcbres jcnla fiddíftiibuddndecirocorro, y
en la piedad de acudirksolvidandorede s¡ melmos.Gozenfe de
que cíios medios con el fagrado vinculo de el voto fe afegur an

, ,. , i r nías íii roes
, porque aísi adquieren el don de la fortaleza,qut-

dan fagradamenrc prtíTos en los dorados giiUos de la obedíwn*

cía^y^afianian íccono ícgi ro para los pobies , q[ue eftas fon ias

gloiias de el ¡rjftituto , y los medios de conícguir tflc inñituto.

Ccnfu? dafc nutftra tibic?a al ver eítosfervoies, jilientelc nuef
tra co£ fianza^v cfperc de el Cielo benignos influxospormc
é\o de tfta nueua obfeiuantifsioaa UeSgion, pues las altas virtu-

^

des de fus penitentes proíelTorts típero mirigaránips enojo^ de

Diospsra iibrarnosdetantasaiiicpazassparafccundarnij tt os

can^^pas, para pacificar nucftros mares^y^para co^dw*

ciiOtíSpoi los rumbos de !a gracia al pucá: ?

£0 deíleadodclagloria*

OSb
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